
 

ENGELS SOBRE EL ESTADO (1/2) 
(Fragmento del libro El origen de la familia, la propiedad privada y el estado) 

 

 Hemos estudiado ya una por una las tres formas principales en que el Estado se 

alza sobre las ruinas de la gens1. Atenas presenta la forma más pura y 

preponderantemente de los antagonismos de clase que se desarrollaban en el seno 

mismo de la sociedad gentilicia2. En Roma la sociedad gentilicia se convirtió en una 

aristocracia cerrada en medio de una plebe numerosa3 y mantenida aparte, sin 

derechos, pero con deberes; la victoria de la plebe destruyó la antigua constitución de 

la gens e instituyó sobre sus ruinas el Estado, donde no tardaron en confundirse la 

aristocracia gentilicia y la plebe. Por último, entre los germanos vencedores del imperio 

romano el Estado surgió directamente de la conquista de vastos territorios extranjeros 

que el régimen gentilicio era impotente para dominar. Pero como a esa conquista no 

iba unida una lucha seria con la antigua población, ni una división más progresiva del 

trabajo; como el grado de desarrollo económico de los vencidos y de los vencedores 

era casi el mismo, y, por consiguiente, subsistía la antigua base económica de la 

sociedad, la gens pudo sostenerse a través de largos siglos, bajo una forma modificada, 

territorial, en la constitución de la marca4, y hasta rejuvenecerse durante cierto tiempo, 

bajo una forma atenuada, en gens nobles y patricias posteriores y hasta en gens 

campesinas como en Dithmanrschen5. 

 Así, pues, el Estado no es de ningún modo un poder impuesto desde fuera de la 

sociedad; tampoco es "la realidad de la idea moral", "ni la imagen y la realidad de la 

razón", como afirma Hegel. Es más bien un producto de la sociedad cuando llega a un 

grado de desarrollo determinado; es la confesión de que esa sociedad se ha enredado 

                                                 
1 Grupo de parentesco matrilineal que constituia la unidad básica de las primitivas sociedades sin clases (comunismo primitivo) 
2 En general, sociedad basada en la gens. Pero tal como Engels usa este término aquí es mas bién una formación social en la que el 

comunismo primitivo se halla en proceso de descomposición, porque ha aparecido la propiedad privada (de animales, de tierra..) y 

estan formandose las clases sociales. Ejemplo de este tipo de sociedades podrían ser Irlanda justo antes de la invasión normanda y 

Euskal Herria antes de la invasión romana. 
3 Se refiere a la división de la Roma antigua en patriciós y plebeyos 
4 La marca era una división territorial de los pueblos germánicos de la antigüedad que agrupaba a varias aldeas las cuales 

compartían una gran extensión de tierras pcomunales para cultivo, pastos y demás. 
5  Dithmanrschen es una región de alemania. 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/cap9.htm


en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos 

irreconciliables, que es impotente para conjurar. Pero a fin de que estos antagonismos, 

estas clases con intereses económicos en pugna no se devoren a sí mismas y no 

consuman a la sociedad en una lucha estéril, se hace necesario un poder situado 

aparentemente por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el choque, a 

mantenerlo en los límites del "orden". Y ese poder, nacido de la sociedad, pero que se 

pone por encima de ella y se divorcia de ella más y más, es el Estado. 

 Frente a la antigua organización gentilicia, el Estado se caracteriza en primer 

lugar por la agrupación de sus súbditos según "divisiones territoriales". Las antiguas 

asociaciones gentilicias, constituidas y sostenidas por vínculos de sangre, habían 

llegado a ser, según lo hemos visto, insuficientes en gran parte, porque suponían la 

unión de los asociados con un territorio determinado, lo cual había dejado de suceder 

desde largo tiempo atrás. El territorio no se había movido, pero los hombres sí. Se tomó 

como punto de partida la división territorial, y se dejó a los ciudadanos ejercer sus 

derechos y sus deberes sociales donde se hubiesen establecido, independientemente 

de la gens y de la tribu. Esta organización de los súbditos del Estado conforme al 

territorio es común a todos los Estados. Por eso nos parece natural; pero en anteriores 

capítulos hemos visto cuán porfiadas y largas luchas fueron menester antes de que en 

Atenas y en Roma pudiera sustituir a la antigua organización gentilicia. 

 El segundo rasgo característico es la institución de una "fuerza pública", que ya 

no es el pueblo armado. Esta fuerza pública especial hácese necesaria porque desde la 

división de la sociedad en clases es ya imposible una organización armada espontánea 

de la población. Los esclavos también formaban parte de la población; los 90.000 

ciudadanos de Atenas sólo constituían una clase privilegiada, frente a los 365.000 

esclavos. El ejército popular de la democracia ateniense era una fuerza pública 

aristocrática contra los esclavos, a quienes mantenía sumisos; mas, para tener a raya 

a los ciudadanos, se hizo necesaria también una policía, como hemos dicho 

anteriormente. Esta fuerza pública existe en todo Estado; y no está formada sólo por 

hombres armados, sino también por aditamentos materiales, las cárceles y las 

instituciones coercitivas de todo género, que la sociedad gentilicia no conocía. Puede 

ser muy poco importante, o hasta casi nula, en las sociedades donde aún no se han 

desarrollado los antagonismos de clase y en territorios lejanos, como sucedió en ciertos 

lugares y épocas en los Estados Unidos de América. Pero se fortalece a medida que los 

antagonismos de clase se exacerban dentro del Estado y a medida que se hacen más 

grandes y más poblados los Estados colindantes. Y si no, examínese nuestra Europa 

actual, donde la lucha de clases y la rivalidad en las conquistas han hecho crecer tanto 

la fuerza pública, que amenaza con devorar a la sociedad entera y aun al Estado mismo. 

 Para sostener en pie esa fuerza pública, se necesitan contribuciones por parte de 

los ciudadanos del Estado: los "impuestos". La sociedad gentilicia nunca tuvo idea de 

ellos, pero nosotros los conocemos bastante bien. Con los progresos de la civilización, 

incluso los impuestos llegan a ser poco; el Estado libra letras sobre el futuro, contrata 

empréstitos, contrae "deudas de Estado". También de esto puede hablarnos, por propia 

experiencia, la vieja Europa. 
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